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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 409 
Carrera de Ingeniería de Ejecución en Minas de la  

Universidad de Santiago de Chile 
 
 
En base a lo acordado en la décimo quinta sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación del 
Área de Tecnología de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 11 de julio 2014, la 
agencia dictaminó lo siguiente: 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior; el reglamento para la autorización de las agencias de acreditación de noviembre 
de 2007; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia acreditadora, según Acuerdo 
de Autorización de Agencias N° 7 de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA; el documento 
de normas y procedimientos para la acreditación autorizado por la CNA; los criterios de evaluación 
para carreras de Ingenieria de base Tecnológica vigentes y validados por la CNA; el informe de 
autoevaluación de la carrera de Ingenieria de Ejecución en Minas presentado por la Universidad de 
Santiago de Chile; el informe de visita de verificación emitido por el comité de pares externos; las 
observaciones enviadas por la institución al informe de los pares externos y los antecedentes 
analizados en la sesión Nº 15, de fecha 11 de julio 2014 del Consejo de Evaluación y Acreditación 
del Área de Tecnología de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1.  Que  la  carrera  de  Ingenieria  de  Ejecución  en  Minas  de  la  Universidad  de  Santiago  de  
Chile se sometió al proceso de acreditación de carreras administrado por esta agencia en el 
marco de lo que señala la Ley 20.129. 
 
2. Que con fecha 09 de agosto 2013, el representante legal de la Universidad de Santiago de 
Chile, don Juan Manuel Solezzi Cid y don José Miguel Rodríguez Sáez, representante legal 
de AcreditAcción firmaron contrato para la Acreditación de la carrera. 
 
3. Que los días 7, 8 Y 9 de abril de 2014 la universidad fue visitada por un comité de pares 
externos designado por la agencia y aceptado por la institución. 
 
4. Que con fecha 12 de mayo de 2014, el comité de pares externos emitió un informe que 
señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee recomendaciones, 
teniendo como referentes de evaluación los Criterios de Acreditación para carreras de 
Ingenieria de base Tecnológica y los propósitos declarados por la misma institución y su 
carrera. 
 
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
 
6. Que con fecha 30 de mayo de 2014, la institución envió a la agencia un documento con 
sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares externos. 
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7. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo de 
Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de la agencia los documentos de 
evaluación relacionados con este proceso para el conocimiento y análisis de cada uno de los 
consejeros. 
 
8. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de la agencia se 
reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados en su sesión 
Nº 15 del 11 de julio 2014. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que los resultados de los procesos de autoevaluación y de verificación externa de la carrera 
permiten identificar las siguientes principales fortalezas y debilidades, para cada una de las 
dimensiones de evaluación: 
 
Dimensión N° 1: Perfil de Egreso y Resultados. 
 
La carrera cuenta con un perfil de egreso formulado de manera explícita, clara e incluye los 
contenidos, habilidades y actitudes que se espera desarrollen los estudiantes al momento de su 
titulación. Dicho perfil de egreso cuenta con capacidad para orientar la definición del plan de 
estudio, en coherencia con la misión y visión de la institución. En cuanto a la revisión periódica del 
perfil de egreso, se constató que si bien la unidad ha realizado algunos ajustes, estos no han 
obedecido a procesos formalmente establecidos, ni tampoco han considerado a todos los actores 
relacionados, como por ejemplo egresados y empleadores.  
 
El plan de estudio y los respectivos programas son de público conocimiento por parte de los 
estudiantes y además son consistentes con la declaración de principios, objetivos y perfil de egreso 
de la carrera. La estructura curricular contempla actividades tales como visitas técnicas y prácticas 
de carácter voluntario. Sin embargo, se aprecia la necesidad de considerar la actividad de práctica 
con carácter obligatorio dentro del plan de estudio de la carrera. 
 
Sobre la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje, se comprobó la existencia de criterios y 
mecanismos de admisión claramente establecidos, públicos y apropiados, tomando en cuenta las 
competencias de los estudiantes y los requerimientos del plan de estudio. La unidad demuestra que 
los mecanismos de evaluación aplicados a los estudiantes permiten comprobar el logro de los 
objetivos definidos, incluyendo aprendizaje cognoscitivo, adquisición de destrezas prácticas y la 
habilidad para resolver problemas, contando con normas claras relativas a los requisitos de 
graduación y titulación de sus estudiantes. 
 
La unidad realiza un análisis de las causas de deserción de los estudiantes y efectivamente dispone 
de datos que permiten conocer la deserción de alumnos por razones académicas y no académicas, 
no obstante lo anterior, no se constata el desarrollo de un análisis sistemático de seguimiento y 
monitoreo de las causas de deserción.  
 
Se constata que la carrera considera mecanismos y formas de vinculación eficaces con los sectores 
sociales, productivos y de servicio afines a partir de una política institucional de vinculación.  
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Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación. 
 
La unidad cuenta con una eficaz gestión institucional, administrativa y financiera que facilita el 
logro de su misión y objetivos. Se constata un cuerpo directivo superior con responsabilidades, 
funciones y atribuciones claramente definidas, contando con calificaciones y la experiencia 
necesaria. La institución en la cual se inserta la unidad garantiza la estabilidad y viabilidad 
financiera de la carrera, ejerciendo una administración idónea y apropiada de los recursos 
financieros en función de los propósitos que la unidad ha definido. 
 
En cuanto a los recursos humanos se aprecia que la unidad dispone de docentes idóneos, en número 
suficiente y con la dedicación necesaria para cumplir sus funciones y objetivos. Sin embargo, la 
dotación actual de académicos centra su actividad principalmente en el desarrollo de actividades 
docentes, existiendo un menor desarrollo de otras actividades, principalmente relacionadas con 
proyectos de investigación y transferencia tecnológica. 
 
Sobre infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza, se constata que la unidad 
proporciona los recursos necesarios para satisfacer plenamente sus propósitos, lograr los resultados 
de aprendizaje esperados y cumplir su proyecto de desarrollo. Sin embargo, se aprecia la falta de 
ascensores que faciliten el desplazamiento de personas con discapacidad. 
 
La biblioteca contempla un sistema de información con acceso a redes, contando con infraestructura 
e instalaciones adecuadas, proporcionales al tamaño y a las actividades de la unidad. No obstante, y 
en cuanto a la dotación bibliográfica, se aprecia un bajo nivel de actualización de los títulos, como 
también insuficiencia de los mismos para cubrir los requerimientos de bibliografía básica de los 
programas de estudio. 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación. 
 
La carrera cuenta con una definición explícita de sus propósitos, permitiendo establecer metas, 
objetivos, definir prioridades y tomar decisiones. La carrera de Ingeniería en Ejecución en Minas es 
consistente en cuanto a sus objetivos, competencias a las que conduce, contenidos curriculares y el 
título y grado que otorga. A pesar de lo anterior, se sugiere justificar el grado otorgado en el perfil 
de egreso, ya que en la actualidad este grado sólo corresponde al que la institución otorga a los 
estudiantes de carreras de Ingenierías de Ejecución en un área determinada. 
 
En relación a la integridad de la unidad, queda demostrado que está en condiciones de avanzar 
responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos, organizando y conduciendo los procesos 
de toma de decisiones en virtud de los objetivos que se ha planteado avanzando responsablemente 
en el logro de los mismos. Lo anterior se observa por ejemplo en el cumplimiento de la publicidad 
por parte de la unidad y en el adecuado equilibrio entre el número de educandos y el total de 
recursos del programa. A pesar de lo anterior, cabe señalar que los docentes de la unidad presentan 
una alta carga académica, lo que dificulta el desarrollo de otras actividades, por ejemplo la 
investigación. 
 
La unidad cuenta con reglamentos claros y ampliamente difundidos donde se establecen derechos y 
deberes de los estudiantes considerando aspectos tales como carga docente, calificaciones, normas 
relativas a la promoción, plan de estudio, procedimientos y disposiciones de homologación y 
convalidación entre otros. 
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En el presente proceso de autoevaluación de la carrera se observa la inclusión de actores internos y 
externos para el análisis, pero la participación de estudiantes no fue significativa ni relevante. En el 
caso de los de egresados y empleadores, se evidenció que su participación se centró en la aplicación 
de encuestas, dando cuenta de un bajo nivel de conocimiento del proceso de autoevaluación de la 
carrera. No obstante lo anterior, la carrera mostró capacidad de realizar un análisis crítico de su 
realidad en base a los criterios establecidos, identificando claramente las fortalezas y debilidades 
sustentadas en evidencias. 
 
 
SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de AcreditAcción acuerda, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de Ingenieria de Ejecución en Minas de la 
Universidad de Santiago de Chile cumple con los criterios de evaluación y acreditación vigentes. 
 
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de 
AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia AcreditAcción acredita la 
carrera de Ingenieria de Ejecución en Minas de la Universidad de Santiago de Chile, 
impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en la sede institucional de Santiago, 
por un período de cinco (5) años, el que culmina el 11 de julio de 2019. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Ingenieria de Ejecución en Minas de la Universidad de Santiago 
de Chile, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un proceso de acreditación, 
presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al menos 
ciento veinte (120) días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán 
especialmente consideradas las observaciones señaladas en este dictamen. 
 
 
  

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
   

_____________________________________________ 
 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 
                                      Director Ejecutivo y Representante  


